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Veolia Perú se adjudica contrato para el Servicio de Conservación
y Mantenimiento preventivo de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de la zona Sur de Lima
El comité de selección de SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) le
adjudicó al Consorcio PTAR Sur, el contrato por 24 meses del Servicio de Conservación y
Mantenimiento preventivo de 13 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la zona Sur de
Lima. El monto total del contrato asciende a S/. 7,843.878 soles equivalentes a € 2,114.252.

La ejecución de las actividades del servicio adjudicado tiene como finalidad mantener en óptimas condiciones de
funcionamiento las instalaciones existentes de las Plantas de Agua Residual de la zona Sur de Lima, cuyo caudal
total de diseño es de 2380 lt/s tratados.
60 colaboradores de Veolia Perú pondrán a disposición su experiencia en la gestión de Operación y
Mantenimiento de Plantas de Tratamiento, mediante tecnologías que incluyen lagunas de oxidación, lagunas
anaeróbicas/aireadas, así como plantas tipo lodos activado. A lo que se suma el soporte técnico y apoyo a la
gestión para brindar un servicio de calidad.
Este contrato consolida el posicionamiento de Veolia en Perú como socio estratégico de SEDAPAL, principal
empresa de Agua y Saneamiento del Perú, ya que junto con el servicio brindado en la zona NORTE-ESTE de
Lima, se estarán gestionando en total 23 Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Lima, brindando un
servicio esencial a cerca de 1 millón 700 mil habitantes.
Cabe resaltar que Lima, capital de la República del Perú, es la ciudad más poblada del país con más de 10
millones de habitantes y está ubicada en la costa central a orillas del océano pacífico.

El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de 163 000
empleados, el Grupo crea y aporta soluciones de gestión de agua, residuos y energía, que favorecen el desarrollo sostenible de las
ciudades y las industrias. Con sus tres actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del acceso a los recursos, y a la
preservación y renovación de los recursos disponibles.
En 2016, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 100 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 61 millones, produjo 54
millones de MWh y valorizó 30 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) consiguió en 2016 una
facturación consolidada de 24,39 mil millones de euros. www.veolia.com
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